
 

 

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PROGRAMA 

Quality Assurance Medical 
Devices (QAMD) 

 

 40 horas lectivas 

 Precio: 975€ + IVA 
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En INGECAL iniciamos nuestra actividad en el año 2000, 
con el objetivo de ofrecer servicios de consultoría, 
formación y auditoría interna de sistemas de gestión. 

 

Nuestras líneas de actividad, y las normas y 

reglamentación en las que asesoramos, son: 

 

 
 
 

Expertos 

en gestión 
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Pack 

formación 

Con la titulación quality assurance medical devices te ofrecemos 

una gran oportunidad para que domines los siguientes aspectos: 

 

 

 Diseñar y mantener 
el sistema de 

calidad 

El programa Quality assurance 

medical devices 

incluye 5 cursos de 8 h 

(Total 40 horas) 

Llevar a cabo 
auditorías del 

sistema de calidad 

Mantener un 
conocimiento 

actualizado de la 
legislación EU 

aplicable 

Dar soporte al 
equipo de i+d en la 

documentación 
necesaria para el 
diseño y desarrollo 

Participar y pilotar 
el equipo de gestión 

de riesgos 

Dar apoyo en la 
obtención del 
marcado CE. 
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Aportar a los participantes los conceptos necesarios para la 

redacción de la documentación técnica de los productos sanitarios 

y el cumplimiento de los requisitos regulatorios europeos y estatales, 

y para implementar y mantener un sistema de gestión de la calidad 

conforme a la UNE-EN ISO 13485:2018. 

 

Personal con la responsabilidad del sistema de gestión de calidad 

en el ámbito de los productos sanitarios y la obtención y 

mantenimiento del marcado CE. 

 

La metodología de impartición del curso combina la explicación 

teórica con la realización de casos prácticos de aplicación de los 

conocimientos adquiridos. 

 

Dossier electrónico de cada curso para cada participante. 

Diploma de participación. 

 

40 horas: 5 cursos de 8 h. 6 semanas (del 6 de octubre al 12 

de noviembre). 

 
 

10 sesiones de formación de 4 horas  
cada una en nuestra aula virtual.  

 

Garantía 

100% 

Si durante las dos primeras 

sesiones no quedas satisfecho, te 

devolvemos tu dinero. 
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OBJETIVOS DEL PROGRAMA 

Quality Assurance Medical Devices (qamd) 

 
  
NUEVOS REGLAMENTOS DE LA UE DE PRODUCTO SANITARIO Y PRODUCTO 
SANITARIO DE DIAGNÓSTICO IN VITRO 

SESIÓN 1 y 2, martes 6 y jueves 8 de octubre de 2020             Precio curso individual: 295€ + IVA 

Conocer la legislación europea y nacional de los productos sanitarios y los principales requisitos de los nuevos reglamentos 
europeos de producto sanitario y producto sanitario de diagnóstico in vitro, incluyendo: las obligaciones de los agentes 
involucrados en la fabricación y comercialización de los productos sanitarios, las reglas de clasificación, los procedimientos de 
evaluación de la conformidad, los requisitos que tienen que cumplir los productos, el contenido de la documentación técnica. 

 ISO 13485 - GESTIÓN DE LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS SANITARIOS  

SESIÓN 3 y 4, martes 13 y jueves 15 de octubre de 2020           Precio curso individual: 295€ + IVA 

Aportar a los participantes los conceptos básicos para implantar un sistema de gestión de la calidad de acuerdo con la norma EN 
ISO 13485:2016 y capacitarlos para aplicar la gestión de la calidad en los productos sanitarios. 

 ISO 14971 - GESTIÓN DE RIESGOS DE PRODUCTO SANITARIO 

SESIÓN 5 y 6, martes 27 y jueves 29 de octubre de 2020           Precio curso individual: 295€ + IVA 

Aportar a los participantes los conocimientos necesarios para identificar, evaluar y controlar los riesgos asociados a los productos 
sanitarios en todo el ciclo de vida del producto y cómo implantar un sistema de gestión de los riesgos para lograr un cumplimiento 
continuo. 

 DISEÑO Y DESARROLLO DE PRODUCTO SANITARIO  

SESIÓN 7 y 8, martes 3 y jueves 5 de noviembre de 2020         Precio curso individual: 295€ + IVA 

Aportar a los participantes los conocimientos necesarios para identificar, evaluar y controlar los riesgos asociados a los productos 
sanitarios en todo el ciclo de vida del producto y cómo implantar un sistema de gestión de los riesgos para lograr un cumplimiento 
continuo. 

 AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD DE PRODUCTO – UNE-EN ISO 13485: 2018  

SESIÓN 9 y 10, martes 10 y jueves 12 de noviembre de 2020      Precio curso individual: 295€ + IVA 

Aportar a los participantes los conceptos necesarios para auditar un sistema de gestión de la calidad conforme a la UNE-EN ISO 
13485:2018 y capacitarlos para desarrollar auditorías internas según los requisitos aplicables a los productos sanitarios. 

https://ingecal.cat/es/accio_formativa/nuevos-reglamentos-de-la-ue-de-producto-sanitario-y-producto-sanitario-de-diagnostico-in-vitro/
https://ingecal.cat/es/accio_formativa/nuevos-reglamentos-de-la-ue-de-producto-sanitario-y-producto-sanitario-de-diagnostico-in-vitro/
https://ingecal.cat/es/accio_formativa/en-iso-134852016-gestion-de-la-calidad-de-los-productos-sanitarios/
https://ingecal.cat/es/accio_formativa/iso-149712019-gestion-de-riesgos-de-producto-sanitario/
https://ingecal.cat/es/accio_formativa/diseno-y-desarrollo-de-producto-sanitario/?preview_id=9329&preview_nonce=1777303324&preview=true&_thumbnail_id=6557
https://ingecal.cat/es/accio_formativa/auditorias-internas-de-calidad-de-producto-sanitario-iso-13485/?preview_id=9656&preview_nonce=fd07b35393&preview=true&_thumbnail_id=2420
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OTROS PROGRAMAS 4º TRIMESTRE 2020  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AULA VIRTUAL 

52 % bonificación FUNDAE 

+ inFO: www.ingecal.cat/formacion 
 

 

RAMD
Regulatory Affairs
Medical Devices

7 cursos
(4 de 8h y 3 de 4h)

Total 44 horas

1.075 € + IVA

RAIVD
Regulatory Affairs In Vitro 
Diagnostic Medical Devices

7 cursos
(4 de 8h y 3 de 4h)

Total 44 horas

1.075 € + IVA

 
Medical Devices Expert / IVD Medical Devices Expert 

10 cursos (7 de 8 horas y 3 de 4 horas) 
Total 68 horas 
1.495€ + IVA 

MDE 
o 

IVDE 

https://ingecal.cat/es/programas-formativos-tecnicos-y-expertos/
https://ingecal.cat/es/accio_formativa/regulatory-affairs-medical-device-ramd/
https://ingecal.cat/es/accio_formativa/regulatory-affairs-medical-device-ramd/
https://ingecal.cat/es/accio_formativa/regulatory-affairs-in-vitro-diagnostics-medical-devices-raivd/
https://ingecal.cat/es/accio_formativa/regulatory-affairs-in-vitro-diagnostics-medical-devices-raivd/
https://ingecal.cat/es/accio_formativa/medical-devices-expert-mde/
https://ingecal.cat/es/accio_formativa/in-vitro-diagnostic-medical-devices-expert-ivde/
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Ana Fernández 
Directora de desarrollo corporativo y Directora de 
proyectos sanidad y productos sanitarios. 
Licenciada en Química. 
Máster Dirección Operaciones – EADA. 
 

 

Efrén Reina 
Consultor de INGECAL. 
Grado en Química. 
Máster Desarrollo profesional en la industria – URV. 
Postgrado Experto en Productos Sanitarios. 
 

 

Yolanda Fernández 
Consultora de Sanidad y Productos Sanitarios 
Doctora en Bioquímica 
Máster en Science Liaison  

Equipo 

formador 

  

Personal consultor y auditor de 

INGECAL, que te explican su 

experiencia en los proyectos. 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Su dinamismo a pesar de hacerse on line y también el temario 
diferenciando bien la parte nueva aplicable según Reglamento 

El nivel de conocimiento sobre el tema y la capacidad de 
comunicación del profesor que ha permitido la facilidad del 

seguimiento de la materia. 
Hacer casos prácticos y poder interaccionar con el profesor y el 

resto de los usuarios y compartir experiencias 

La presentación y la forma de explicar del profesor. 

La interacción para comentar casos y experiencias reales 

Ha abarcado un amplio abanico de aspectos de la evaluación clínica, 
con todas las referencias 

El equilibrio entre teoría y casos prácticos y la exposición de 
posibilidades diversas ante los diferentes supuestos. 

 
  

Opiniones 
 2020 

Satisfacción: 

8,6 / 10 
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NUESTROS CLIENTES 
 

          

http://hubc.ub.edu/es/entidades/mapa-actores/laboratorios-ferrer
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www.ingecal.cat/formacion 

ingecal@ingecal.cat 

93 237 83 90 

 

INGECAL support 
 The SDG-ODS 

 


	En INGECAL iniciamos nuestra actividad en el año 2000, con el objetivo de ofrecer servicios de consultoría, formación y auditoría interna de sistemas de gestión.

